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ACUERDO DE CREACIÓN
Articulo 1° En el "Boletín Oficial", que

aparecerá diariamente en la CapitaE de la
República. Argentina, "se hará !a publi-
cación oficia? tíe las leyes, decretos, re-
soluciones, informes y demás datos que
den á conocer el estado y movimiento
de ¡a Administración.
Art. 2° En el "Boletín" debevá publicar-

se asimismo todos los avisos del Go-
bierno.
Art. 3 o E! "Boletín" deberá hacerse cir-

cular convenientemente en todas Jas
reparticiones de los tres poderes de?
Estado y se distribuirá en suficiente
número de ejemplares, á los gobiernos
de provincias, legaciones y consulados
argentinos.
Art. 4-° Los documentos que en él se

inserten serán tenidos por auténticos y
obligatorios por efecto de esa publica-
ción.—(2 de mayo de 1893).
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PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Decreto nombrando jefes de división de
la secretaría del Ministerio de Ha-
cienda.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

En ejecución de lo dispuesto en la ley

de presupuesto vigente,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Artículo I
o Nómbranse jefes de. divi-

sión de la secretaría del Ministerio de

Haciéndala los señores Manuel D. Noya,
Federico Rodríguez Anido v J. H. Pozzo,

con la antigüedad del 1° del corriente.

Art. 2o Comuniqúese, etc., y pase á la

Contaduría general.

ROCA.

J, J. Romero.

Decreto reorganizando el personal de la
aduana de la capital

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Siendo necesario organizar parte del

personal de la aduana de la capital, de
acuerdo con lo que dispone la ley de
presupuesto vigente,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decrp:ta :

Artículo I
o Nómbranse, en la aduana

de la capital: sub-ad ministrador y con-
tador-interventor, á don José C. Rodrí-
guez; secretario, á don José Buoches;
pro secretario, á don Guillermo Anjó
Quintana; oficiales de secretaría, al

guarda L° del resguardo, don Juan C.
Nosiglia, y á los guarda -almacenes 1° y
2o

, don Domingo Gagliardo y don José
Maciel, y en lugar de éstos, á don Fer-
nando Eneider,aí guarda-almacén 2", don
M. A. Dell'OcaTy en vez de éste, á don
Francisco Amadeo y al escribiente Nu-
ma del Arca, respectivamente; jefes de
sección, á los oficiales Miguel Vázquez,
Domingo López, Manuel C. Figueras,
Roque Ridano, Mariano Lugones y Se-
venano Mendoza Garibay; oficiales de
sección al oficial Pedro Bustamante, á

los auxiliares Antonio Villegas, Octavio
López Balboa, auxiliar de, libros Julio

Vivot, oficial Manuel Esteche, escribien-

tes Federico Lozano, Clemente Cheva-
lier y Nicolás Marcenaro; auxiliares de
sección, á los escribientes José Lanza-
rottí, Agustín Almestre, Ernesto Ro-
meiro y Arturo Santa Ana; auxiliar de
libros, al escribiente Jorge Schneider;

jefe de la oficina de libros, al primer te-

nedor de libros, Antonio Pesce; tenedor

de libros, al oficial 1° del resguardo, Ar-
turo García; jefe letrado de la oficina

de sumarios, al doctor don Juan -Frías;

2o jefe, al liquidador tercero, don Anto-
nio Marcenaro, en lugar de don Mam-
fredo Succhi, que ha sido ascendido; en
vez de ésto, al empleado de la oficina de
sumarios, F. Rodríguez Anido; en lugar

de éste, al guarda I
o del resguardo, don

Edelmiro Solari; y para ocupar esta va-

cante, á don José Laronde; auxiliares

de sumaries, ai empleado de la misma,
Baltasar Bravo Zamora, al oficial del

archivo, Juan Alais; y al oficial de mesa
de alcaidía, Jacinto Romero; y para ocu-

par estas dos últimas vacantes, al escri-

biente Alfredo Bafico y al empleado de
la oficina de contribución territorial y
patentes Pérez, y para la vacante de
escribiente á don Apoiinario Herrera;

inspectores de almacenes, á los actuales

sub -inspectores M. Olivera Báez, Ma-
nuel Basavilbaso y Honorio Báez; oficial

jefe, de destacamentos del resguardo, á

don Mariano Olivares; jetes de desta-

camentos, á los oficiales Francisco Mea-
na, J. M. Plot, Félix Cabo, Felipe Vi-

llegas, Rodolfo Torres, Pedro M. Rivera,

Miguel Viancarlos, Ramón Merlo, Ra-
món Marque-tó, Eulogio Silva, Antonio
Meléndez y Juan B. Trebino; archivero

de la 4a sección de contabilidad, á Emi-
lio Quíroga; escribiente, en reemplazo
de Nemesio Radini, que ha renunciado^

y Numa del Arca, que es ascendido, á

José Pesi y Alejandro Boado; guarda
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almacén 2o
, en reemplazo de don Marti-

niano Migoya que ha renunciado, á don
Alberto Eguía

1 Art. 2o Los empleados que por el pre-

sente decreto pasan á ocupar otros des-

tinos, gozarán de la antigüedad del I o

del corriente.

Art. 6o Comuniqúese, etc., y pase á la

Contaduría general.

ROCA.

J, J. Romero

Decreto haciendo varios nombramientos
en la Administración de impuestos
Internos.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

En ejecución de lo dispuesto en la ley

de presupuesto vigente,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo Io Nómbranse en la Adminis-
tración general de impuestos internos;

archivero á don Francisco Peyro; encar-
gado de la mesa de entradas y salidas, al

escribiente Alejandro Olivera, y en lu-

gar de éste á don Ricardo Gómez; jefe de
la oficina de venta de estampillas, al jefe

dé la oficina de vinos, don Elíseo B. Ro-
dríguez; en lugar de éste, al oficial Io

de la Dirección general de rentas, Prós-

pero Zorriguieta; en reemplazo de éste,

al Oficial 2o de la misma, don Juan M._

Ruiz; en vez de éste, al auxiliar don Pe-
dro Dulón; en lugar de éste, al escri-

biente Carlos A. Ebecke, y para ocupar
esta vacante, á Jaime Bustamante; au-

xiliar de la oficina de venta de estampi-
llas, al oficial 2° de la Dirección general
de rentas, Carlos de Ibarbucea, y en
lugar de éste, á don Eduardo Gimenó;
auxiliares de control, á Eduardo Latzi-

na, y al escribiente dé la Contaduría
general, Carlos Péndola, y en lugar de
éste, á Eduardo Alicedo; auxiliar de vi-

nos; jacinto Barbieri; auxiliares de la

oficina de sumarios, á Carlos Carranza
y áí escribiente de la Contaduría gene-
ral. Santiago Marini, y en vez de éste, á

N.Napp; instructores de sumarios, á los

süb-inspéctores Marcos Elizalde y Do-
mingo Gallino, y en lugar de éstos, á J.

M. Bustamante y Justiniano Lazcano;
sub-inspector, en lugar de Juan E. Ma-
chado/ que ha renunciado, al revisador

de estaciones v tráfico, Andrés del Río,

y en lugar de' éste, á Ernesto Navarro;
Oficial 2o de secretaría, al escribiente

Alfredo Palacios, y en lugar de éste, á

Carlos López; sub-inspector, al conta-

dor de la aduana de San Nicolás, don
José O. Ruiz, y en lugar de éste, á don
Severo Figueroa; inspector de sección,

al jefe de la oficina de sumarios, don
Alejandro Stucchi.

Art. 2o Nómbrase oficial 2o de la Di-

rección general de rentas, en reempla-
zo de don Ignacio Urbistondo, que ha
sido ascendidoral auxiliar de la misma,
don Badaracó, y en lugar de éste, á

don Atilio Summonti.

Art. 3o Comuniqúese, etc., y pase á la

Contaduría general.

ROCA.

J. J. Romero.

Decreto nombrando varios empleados en
la Administración de contribución te-
rritorial y patentes.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Siendo necesario organizar el perso-
nal de la Administración de contribu-
ción territorial y patentes, de acuerdo
con el presupuesto vigente,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo 1» Nómbranse en la Adminis-
tración de contribución territorial y pa-

tentes: administrador, á don Celedonio
Castañera; secretario, á don Eduardo
Velázquez; oficial de la mesa de entradas

y salidas, á don Santiago Cichero; es-

cribiente, á don Ildefonso Gowland Pe-

ña; contador, á don Manuel A. Romero;
sub-contador, tenedor de libros, á don
Serapio Coneh; auxiliares, á don José
Díaz y don Aurelio Castro; tesorero, á

don Victorio Leone; sub-tesorero, á don
Maximiliano de Vera; auxiliar, á don
Pablo Saliba; oficial 1°, don Ignacio Ur
•bistondo; oficial 2o , don Carlos Pereyra;
auxiliares, á don Federico Figüeras, don
Agustín Elena y don Agustín Rosso;
escribientes, á don Andrés Espinosa y
don Jorge Abatte; 2o jefe encargado de
registros, á don Martín Posse; oficial

I o
, á don Pablo Leone; oficial 2°, don Pe-

dro Imeritó; auxiliares, a don Carlos
Vidal, don Fernando Rogge, don Eduar-
do Podestá, don Arturo Lebrero; archi-

vero, á don Adolfo Corsi; inspector de
avaluadores, á don José Luis Lamas;
avaluadores, á don Antonio Islas, don
^entura Bustos, don Manuel Mendonca,
don Enrique Temperley, don Pedro S.

Barrios, don Enrique de Vedia don Ma-
nuel Vivas, don Rodolfo Paz, don Artu-
ro Wught, don Lorenzo Chiesanova, don
Carlos A. Díaz, don Máximo J. Corache,
don Federico Urtubey, don César Adro-
gué, don Juan F. Davalo, don Eduardo
Wilde; escribiente, don Carlos Urraco.
Art. 2° Comuniqúese, etc., y pase á la

Contaduría general

.

ROCA.

J. J. Romero,

Resolución no haciendo lugar á un pe-
dido de los señores Mackimson y
Coelho.

Expediente número 3131, letra M, 1895.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Vista la presentación de los señores
Mackimson y Coelho, fecha 4 de Diciem-
bre último, pidiendo que, previo exa-

mén pericial de una partida de tabaco
existente en los almacenes de la adua-
na de la capital, le sea acordado su des-

pacho con la merma que por avería co-

rresponda, y resultando de estas ac-

tuaciones qu^ el tribunal de vistas res-

pectivo ha declarado por unanimidad de
votos que el tabaco en cuestión no ha
sufrido avería alguna, si bien es de re-

gular calidad,

SE RESUELVE

:

No ha lugar á lo solicitado, y para los

efectos de práctica, pase á la Dirección
general de rentas.

J. J. Romero.

Resolución no haciendo lugar a un pe-
dido de ios señores Staud y Cía. so-
bre devolución de derechos.

Expediente núm. 3261, letra S, 1895.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896,

Resultando de lo informado preceden-
temente, que en el documento de des-
pacho respectivo no existe constancia
alguna de que se haya oblado de más
en la aduana de la capital por derechos
fiscales sobre una partida de tejidos de
algodón de color, importada por el va-
por «Bellena» en 5 de Noviembre último

,

los tres pesos doce centavos oro, cuya
devolución solicitan los señores Staudt
y Cía..

se resuelve:

No ha lugar á lo pedido, y pase, para
su reposición de sellos y demás efec-
tos, á la Dirección general de rentas.

J J. Romero.

Resolución no haciendo lugar aun pedí
do de los señores Reparaz, Repetto
y Cía. sobre devolución de derechos.

Expediente núm. 3166, letra R, 1895.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Tomada en cuenta la nueva presenta-
ción de los señores Reparaz, Repetto
y Cía., fecha 11 de Diciembre próximo
pasado, pidiendo se reconsidere el de-
creto de este Ministerio de 5 de Noviem-
bre de 1895, que no hace lugar á la de-
volución de lo oblado de más en la
aduana de la capital por derechos sobre
un cajón que, conteniendo tejidos de
seda con trama de algodón se despachó
como si sólo contuviera tejidos de seda;
y teniendo presente que dicho decreto
se ajusta á las prescripciones legales en
vigencia, aplicables al caso (artículos
129, 312 y 352 de las ordenanzas de
aduana),

se resuelve:

No ha lugar á lo pedido, y pase á la

Dirección general de rentas para su co-

nocimiento y efectos.

J. J. Romero.

Resolución no haciendo lugar a un pedi-
do del señor Juan S. Jaca

Expediente número 2832, letra C, 1895.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Habiéndose promulgado en 9 del co-

rriente la ley de aduana, complementa-
ria de la que regía en 1895,

se resuelve:

Dése al archivo, por la Dirección ge-
neral de rentas, la presente solicitud del
señor Juan S . Jaca, relativa á que tanto
el ácido arsenioso como el sulfuro de
arsénico se gravan con el mismo im-
puesto que los antisárnicos.

Jé J. Romero.
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Resolución no haciendo lugar á un pedi-

do del señor José Cristiano

Expediente núm. 52, letra C, 1896.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Habiéndose dispuesto, por decreto de

2.i de Diciembre de 1895, que todas las

áreas de terrenos del puerto de la capi-

tal que pertenezcan al gobierno y se

hallen libres sean reservadas,

se resuelve:

No ha lugar al pedido formulado en 9

del corriente por el señor José Cristiano,

relativo al arrendamiento en el puerto

de la capital de una fracción de terreno

de 10 metros de frente por 15 metros de

fondo, para establecer un restaurant.

A los efectos del caso, pase á la Di-

rección general de rentas.

J. J. Romero.

Misterio de J. C. él. Pública

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y COLONIAS

Decreto aceptando al ingeniero don Ata-

nasio Iturbe para efectuar la mensu-
ra de un terreno en la Tierra del Fue-

go, concedido en venta á don Juan

N. Fernandez.

Expediente número 1575, letra E, 1895.

Buenos Aires, Enero 15 de 1896.

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo í° Acéptase al ingeniero don
Atanasio Iturbe, propuesto por don

Tuan N. Fernández, para efectuar la men-

sura del terreno que le ha sido concedi-

do en venta, en el territorio de la Tierra

del Fuego, de acuerdo con las instruc-

ciones que le expedirá el Departamento

de obras públicas y dentro del plazo

que al efecto le fije.

Art. 2o Repónganse los sellos, y el

que corresponde á la petición de men-
sura, y fecho, pase al Departamento de

obras públicas á sus efectos.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto autorizando á la Dirección de

tierras y colonias para invertir hasta

la suma de $ 707,23 min, en repara-

ciones en el edificio de la administra-

ción de la colonia Yeruá.

Expediente núm. 217, letra I, 1895.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Artículo I
o Autorízase, á la Dirección

de tierras y colonias, para invertir hasta

la cantidad de $ 707,23 mm, que impor-

tan las reparaciones á efectuarse en el

edificio que ocupa la administración de

la colonia Yeruá, de acuerdo con el pre-

supuesto y especificaciones formuladas

por el D p.irtamento de obras públicas;,

y cargo de rendir en oportunidad cuenta

documentada.
Art. 2a Pase á la contaduría de este

Ministerio para que extienda por sepa-

rado orden de pago á íavor de la citada

dirección, por la suma de setecientos

siete pesos con veintitrés centavos mo-
neda nacional de curso legal, ($707,23),

con imputación al fondo especial de

tierras, creado por ley de 19 de Octubre

de lb7ó.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Antonio Bermejo.

y colonias, en el territorio del Río Nej-

gro, dentro de mensura, sección XI,

fracción C, lotes números 11, 12 y 14, con
una superficie de treinta mil (30.000) hec-

táreas, como laque corresponde átfon*

;

Bernardo Gastet, en amortización^ á&
trescientos (300) certificados de premio-
por la expedición al Rio Negro, de que
es tenedor. ; ,

Art. 2o Paséala escribanía mayor de
gobierno para que, previa reposición de-

sellos, extienda á favor de don Bernardo
Oastet el respectivo título de propiedad,

haciendo constar en él que el intere-

sado queda obligado, en caso de que la

traza del ferrocarril al Neuquén afectase

dicha tierra, á ceder gratuitamente á la

empresa, el área que, el gobierno, deba,

entregarle según su contrato.
: .

Art. 3o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto declarando caduca una conce-
sión hecha a don Manuel Fernandez,
de un lote de terreno en la colonia
Yeruá.

Expediente número i 712, letra G, 1895.

Buenos Aires, Enero 21 de 1896.

Resultando de este expediente, que

don Manuel Fernández, concesionario

del lote ó, a, d, fracción B, de la colonia

Yeruá, no ha cumplido con las condicio-

nes de población y cultivo, ni ha abo-

nado su valor; y atento á que los soli-

citantes del mencionado lote no justifi-

can estar comprendidos entre los que
pueden obtener su compra, según la ley

de la materia,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Artículo I
o Declárase caduca la con-

cesión hecha á don Manuel Fernández

del lote 6, a, d, fracción B,. de la colonia

Yeruá. ^ ,
, ,

Art 2o No ha lugar á la compra de

dicho lote, pedido por los señores E.

Eguer, C. Galarza y J. E.^Grieve.

Art 3o Vuelva, á sus efectos, á-, la Di-

rección de tierras y colonias; comuni-

qúese, publíquese, etc.

ROCA. ',.

Antonio Bermejo.

Resolución mandando extender un titu-

lo de propiedad 6. fávór de don Juan -

E. Natero.

Expediente núm. 45, letra N, 1896.

Buenos Aires, Enero 21 de 1896.

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,
;

.

El I residente provisorio del honorable

Senado, en ejercicio del Poder Ejecfc ¿

tivo,

decreta:

Artículo I
o Apruébase la ubicación

determinada por la Dirección de tierras

y colonias, en el territorio del Río Ne-

gro, sección XI, fracción D, lotes 4 y 7,

y el ángulo S.E. del lote 3, con una su-

perficie de veinte y dos mil quinientas

(22500) hectáreas, como la que corres-

ponde á don Juan E. Natero, en aniQrt¿?

zación de doscientos veinte, y, cinco IM>)
certificados de premio por la, expedic^n

al Río Negro, de que es tenedor.

Art. 2o Pase á la escribanía ¡mayor4e
gobierno para que, previa reposición

de sellos, extienda el correspondiente

título de propiedad á favor de don Juan

E Natero, haciendo constar en él que el

interesado queda obligado, Len^casOiM
que la traza del ferrocarril al Neuquén
afectase dicha tierra, á ceder^gratuita-

mente el área que el gobierno deba, en-

tregar á la empresa, según sü contrato

.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en "el Registro nacional.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto mandando extender "n titulo de
propiedad á favor de don Bernardo
Castet.

Expediente número 63, letra A, 1896.

* '

. Buenos Aires, Enero 21 de 1896.

, Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,

El Presidente provisorio del honorable

Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-

tivo, .;-.
:.--': '—:.;-'

'-'' DECRETA v
-.

'"-
' /-' V . .':

:

' "V: •
tí

I Artículo I
o Apruébase la ubicación

|
determinada por la Dirección de tierras

Resolución mandando extender titilad* -.,,•

propiedad a favor de los señores Car*,

los A. Miles ^ Cia; t r-:

Expediente número 1648,> letra M, 1895, ¿ ; y

" Buenos Air$s, Eneró^Lde 1896., ,.

Visto este expediente, relamer á/la

concesión de sesenta rixil (#XQ ,0). nectáfí

reas para colonizar, otorgadas á los se-

ñores Carlos A.Miles y Gia, en el -terri-

torio del Neúqúén, y resultando de los

informes .producidos que los concesio-

narios han dado cumplimiento á las

obligaciones impuestas,
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¿T se resuelve:

"le Pase á la escribanía mayor de gobier-
ftí< no para que, previa reposición de sellos,

ír_ extienda título de propiedad á favor de

f losseñores Carlos A. Miles y Cia., déla
r - mencionada tierra.

Comuniqúese, etc

.

f, ROCA.

Antonio Bermejo.

Resolución mandando extender titulo de
propiedad á favor de los señores Juan
J. Alsina y Ca., y los y Joaquín P. da
Rocha y Cía.

Buenos Aires, Enero 21 de 1896.

Visto este expediente, relativo á las
concesiones para colonizar, otorgadas á
los señores Juan J. Alsina y Ca. y Joa-
quín P. da Rocha y Ca., en el territorio
del Neuquén, y resultando que los con-
cesionarios han cumplido con las obli-
gaciones impuestas por sus contratos,

se resuelve:

Pase á la escribanía mayor de gobier-
no, para que, previa reposición de se-
llos, extienda título de propiedad á fa-

vor de los señores Juan J. Alsina y Ca.,
de cincuenta y siete mil ciento noventa
y nueve (57.199) hectáreas y fracción, y
á favor de los señores Joaquín P. da
Rocha y Ca., de sesenta y un mil seis-
cientas treinta y siete (61.637) hectáreas y
fracción. Comuniqúese, publíquese, etc.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto aceptando una transferencia
hecha por don Juan M. Contreras, á
favor de don Martn í Larralde.

Expediente número 625, letra C, 1895.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo I
o Acéptase la transferencia

que hace donjuán M. Contreras á favor
de don Martín Larralde, del contrato
que tiene celebrado con la Dirección de
tierras y colonias, para el arrendamiento
de diez mil (10.000) hectáreas de campo,
en el territorio del Río Negro, sección
VI, fracción B, lote número 6.

Art. 2o Vuelva á la citada dirección
para la firma de las letras respectivas, y
fecho, pase ala escribanía mayor de go-
bierno, para que, previa reposición de
sellos, extienda la correspondiente es-

critura á favor de don Martín Larralde.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto acordando al ingeniero Elíseo
Schieroni, i:res meses de prórroga
para presentar unos planos.

Expeliente número 1953, Jetra C, 1895.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Artículo I o Acuérdase al ingeniero
señor Elíseo Schieroni, la prórroga de
tres meses, á contar desde la fecha, para
la presentación de los planos y diligen-
cia de mensura del ensanche de la co-
lonia Chubut, trazado del pueblo de Gay-
mau, que le fué'encomendada.

Art. 2o Pase al Departamento de obras
públicas á sus efectos, comuniqúese, pu-
blíquese, etc.

ROCA.

Antonio Bermejo,

Decreto aprobando un contrato .de

arrendamiento celebrado entre la Di-

rección de tierras y colonias y don
Carlos Avalos.

Expediente núm 1440, letra A, 1895.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo I
o Apruébase el contrato ce-

lebrado entre la Dirección de tierras y
colonias y don Carlos Avalos, para el

arrendamiento de cinco mil hectáreas
en el territorio del Chaco, dentro de ¡.os

siguientes límites: por el norte, con la

propiedad del general Mansílla, por el

sud, con la «Laguna Brava»; por el éste,

con el arroyo del Chancho, y por el oes-
te, con el arroyo Salado y esteros que
salen del mismo.

Art. 2° Si de la mensura que oportu-
namente se practicará, resultara un
área menor, el interesado no tendrá de-
recho á reclamo alguno.

Art. 3o Pase á la escribanía mayor de
gobierno para que, previa reposición
de sellos, extienda la correspondiente
escritura á favor de don Carlos Avalos;
comuniqúese, publíquese y dése al Re-
gistro nacional. ,

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto aprobando una transferencia
* hecha por don Otto Segger

Expediente núm. 771, letra S, 1895;

'Buenos Aires, Enero 22 de 1896. .

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos, \ ;

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo I o Apruébase la transferen-
cia hecha por el señor Otto Segger á

favor de los señores Hark y Loesching y
la que éstos efectúan á favor de los se~-

ñores Hark y Osernberg de las acciones

y derechos al arrendamiento de veinte
mil hectáreas en el territorio de Santa
Cruz.

Art. -2° Acuérdase en venta á los se-

ñores Hark y Osernberg, por el precio

y condiciones establecidos por ley nú-
mero 3053, la .superficie de veinte mil
hectáreas en el citado territorio, sección
XVI, fracción D, mitad oeste del lote

número dos {'¿) y el lote número uno (1)

y áección XXIV. fracción C, mitad este
del lote número (5) cinco.

Art. 3 o Pase á la Dirección de tierras

y colonias para que practique la liqui-

dación que corresponde y exija el pago
del valor de la m¡ncionada.

5
tierra, y fe-

cho, á la escribanía mayor de gobierno,
para que, previa reposición, de sellos
extienda á favor délos señores Hark y
Osernberg ei, respectivo título de prgpie
dad, con sujeción á lo dispuesto en la

precitada ley. •

Art 4o Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro nacional.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto mandando extender un títuio

de propiedad á favor de don Alejan-
dro de Ortuzar.

Expediente número 93, letra O, 1896.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896,

Visto este expediente y atento los in-

formes producidos,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

:

Artículo 1° Apruébase la ubicación de-
terminada por la Dirección de tierras y
colonias en el Río Negro, sección VI,
fracción B, mitad E, del lote 20, coií una
superficie de cinco mil, (5000) hectáreas,
como la que corresponde á don Alejan-
dro de Ortuzar, en amortización de cer*-

tincados de premio, por la expedición ai

Río Negro, de que es tenedor,
Art. 2° Pase á la escribanía mayor de

gobierno para que, previa reposición de
sellos, extienda á favor de don Alejan-
dro Or tuzar el correspondiente título de
propiedad, naciendo constar en él que
el interesado queda obligado, en caso de
que la traza del ferrocarril al Neuquén
afectase dicha tierra, á ceder gratuita-
mente el área que el gobierno deba en-
tregar á la empresa, según su contrato.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA,

Antonio Bermejo,

Decreto aceptando un plano presentado
por ei Departamento de obras públi-
cas.

«
'

Expediente núm. 85, letra I, 1896.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Vista la nota del Departamento de
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obras públicas, que precede, á la que
se acompañan planos y memoria espli-
cativa de las ubicaciones concedidas en
arrendamiento y propiedad, en el terri-
torio de Tierra del Fuego, relacionadas
con la subdivisión efectuada por don
Alberto Palacios,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreiv.:

Artículo I
o Apruébase el plano pre-

sentado por el Departamento de obras
públicas, relacionando las ubicaciones
de tierras concedidas en arrendamiento
ó venta en el territorio de Tierra del
Fuego, con la subdivisión practicada por
don Alberto Palacios.

Art. 2° Las instrucciones para las
mensuras respectivas se expedirán de
acuerdo con el mencionado plano.
Art. 3o Comuniqúese, etc., y pase al

Departamento |de obras públicas, quien
deberá remitir una copia á la Dirección
de tierras y colonias

.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Resolución mandando entregar eertilc^dos de tierras

al ex-soldado Jasé Márquez"-

Expediente número 15, letra M, 1896.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Vuelva á la Dirección de tierras y
colonias para que haga entrega al ex-
soldado José Márquez, de los certifica-
dos correspondientes á cien ilOO) hectá-
reas y un solar, á que es acreedor como
personalmente agraciado por la expedi-
ción al Río Negro, debiendo comprobar
su identidad en los documentos respec-
tivos.

i75

ROCA.

Antonio Berm jo.

Resolución mandando extender un títu-
lo de propiedad

Expediente núm. 563, ietra G-, 1894.

Buenos Aires, Enero 21 de 1896.

En cumplimiento de lo dispuesto por
la ley 3355, pase á la escribanía mayor
de gobierno para que extienda la escri-
tura que corresponde, con expresa cons-
tancia délas obligaciones impuestas por
el art. 2o de la citada ley.

ROCA

Antonio Bermejo,

Decreto acordando en venta á don Ber-
nardo Vasfthina unióte de terreno en
la colonia del Chubut,

Expediente número 1588, letra V, 1895.

Buenos Aires, Enero 21 de 1896.

Visto^este expediente y atento los in-
formes .producidos,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Artículo I
o Acuérdase en venta á

don Bernardo Vaschina, por el precio
y condiciones establecidos por la ley de
colonización de fecha 19 de Octubre de
1876, el lote núm. treinta (30) de la colo-
nia Chubut.
Art. 2° Vuelva, á sus efectos, á la Di-

rección de tierras y colonias; comuni-
qúese, publíquese, etc.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto declarando caduca una conce-
sión para colonizar hecha a los seño-
Salustiano Zavaüa y Cía.

Expediente núm, 1237, letra- 1, 1895.

Buenos Aires, Enero 21 de 1896.

V isto este expediente, relativo á la
concesión para colonizar otorgada á
los señores Salustianó Zavalía y Cía., en
el territorio del Neuquén, y

Considerando:

Que los interesados no han dado cum-
plimiento á las obligaciones impuestas
por su contrato dentro de los términos
por él establecidos; no habiéndose aco-
gido á las disposiciones de la ley de 21
de Noviembre de 189!, y de acuerdo con
las informaciones producidas y el dic-
tamen del señor Procurador del Tesoro,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

cinco mil hectáreas, como la que co-
rresponde á don José de Ansaldo Schiaf-
íino, en amortización de certificados
de premio por la expedición al Río
Negro, de que es tenedor.

Art. 2o Pase á la escribanía mayor de
gobierno, para que, previa reposición
de sellos, extienda á favor de don José
de Ansaldo Schiaffino, el respectivo tí-
tulo de propiedad, haciendo constar en
él que el interesado queda obligado, en
caso de que la traza del ferrocarril al
Neuquén afectase dicha tierra, á ceder
gratuitamente el área que el gobierno
deba entregar á la empresa, según su
contrato.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese é in-
sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Artículo I o Declárase caduca la con-
cesión de (80.000) ochenta mil hectáreas
para colonizar en el territorio del Neu-
quén, otorgada á los señores Salustianó
Zavalía y Cía.

Art. 2° Desglósense los expedientes
agregados, que deberán correr según su
estado.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, in-

sértese en el Registro nacional y pasea
la escribanía mayor de gobierno para
que se practiquen las anotaciones del
caso,-y fecho, vuelva para su archivo.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto mandando extender un titulo de
propiedad á favor de don José de An-
saldo Schiaffino.

Expediente núm. 12, letra S, 1896.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Visto este expediente y atento los
formes producidos,

in*

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

decreta:

Artículo I
o Apruébase la ubicación

determinada por la Dirección de tierras
y colonias, en el territorio del Río Ne-
gro, sección XI, fracción A, en la parte
norte del lote 13, con una superficie de

Decreto mandando extender titulo depropiedad a favor de don Martín La-
rralde.

Expediente núm. 88, letra L, 1896.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Visto los informes producidos,

El Presidente pí ovisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

decreta :

Artículo 1
Q Apruébase la ubicación

determinada por la pirección de tierras
y colonias, en el territorio del Río Ne-
gro, sección VI, fracción A, lote 9, con
una superficie de diez mil (10.000) hectá-
reas, como la que corresponde á don
Martín Larralde, en amortización de
certificados de premio, por la expedición
al Río Negro, de que es tenedor.

Art. 2°. Pase á la escribanía mavor de
gobierno para que, previa reposición de
sellos, extienda á favor de don Martín
Larralde el correspondiente título de
propiedad, haciendo constar en él que
el interesado queda obligado, en caso
de que la traza del ferrocarril al Neu-
quén afectase dicha tierra, á ceder gra-
tuitamente el área que el gobierno deba
entregar á la empresa, según su con-
trato.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese é in-
sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto mandando extender un título
de propiedad á favor de los señores
Ruibal Sorondo y Cía.

Expediente núm. 1764, letra R, 1894.

Buenos Aires, Enero 22 de 1896.

Visto este expediente, relativo á la
concesión de 48536 hectáreas y fracción,
para colonizar, otorgada á los señores
Ruibal, Sorondo y Cía., en el territorio
del Neuquén, y resultando délos infor-
mes producidos, que los concesionarios
han dado cumplimiento á las obligacio-
nes contraídas,

se resuelve:

Pase á la escribanía mavor de gobier-
no para que, previa reposición de sellos,
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extienda el título de propiedad que co-
rresponde, de las referidas cuarenta y
ocho mil quinientas treinta y seis (48.536)

hectáreas y fracción, á favor de los se-

ñores Ruibal, Sorondo y Cía.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto prorrogando por un año el plazo
concedido para presentar una men-
sura de una isla á los señores D. Me-
yer y Cía.

Expediente núm. 739, ietra'B, 1895.

Buenos Aires, Enero 22 de 1898.

Visto este expediente, 3' atento los in-

formes producidos,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Artículo I o Acuérdase á los señores
D. Meyer y Cía., arrendatarios de la

isla Bermejo, la prórroga de un año
que solicitan para la presentación de la

mensura de la referida isla.

Art, 2o Vuelva á la Dirección de tie-

rras y colonias, para que proceda á la

renovación de las letras firmadas, á con-
tar desde la fecha en que obtuvieron la

posesión de la tierra arrendada.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro nacional.

ROCA.
Antonio Bermejo.

torio de Guerra y M/íiina

SUBSECRETARÍA DE MARINA

Acuerdo aprobando un procedimiento
de la intendencia

Expediente número 6706, letra M.

Magdalena, Carrera y Riveiro, cobran
$ 9007.90 mjn, por lienzo asargado.

Buenos Aires, Enero 11 de 1896.

De conformidad con lo manifestado
en el informe que precede,

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo, y en acuerdo de ministros,

decreta:

Artículo I
o Apruébase el proceder ob-

servado en este caso poi la Intendencia
de la armada al efectuar, de acuerdo
con los interesados la rebaja de lospre-*

cios de la licitación de telas en la parte
que se relaciona con el lienzo asargado,
contratado con los señores Magdalena,
Carrera y Riveiro,

Art. 2o Comuniqúese á la Intendencia
de la armada y vuelva á la Contaduría
general, para que liquide, previa inser-

ción en el Registro nacional.

ROCA—G. Villanue-
va — A. Alcorta—
J. J. Romero — A.
Bermejo.

Resolución concediendo relevo al teniente de navio

Eduardo J. Pozzo

Buenos Aires, Enero 20 de 1896

Visto lo manifestado por el Estado
mayor general, concédese el relevo que
solicita el teniente de navio don Eduar-
do J. Pozzo, del empleo de auxiliar de se
cretaría del Consejo supremo de guerra
y marina, debiendo presentarse al Esta-
do mayor de marina á recibir órdenes
Comuniqúese á quienes corresponda y

archívese.
ROCA

G. Villanueva.

g)ecrcto nombrando maquinista de 3 a clase

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Vista la solicitud que antecede y lo

manifestado por el Estado mayor ge-

neral,

se resuelve :

Artículo I
o Nómbrase maquinista de

Ba clase de la armada, á don Guillermo
E. Carr.
Art 2° Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro nacional.

ROCA,

G. Villanueva.

Decreto dando de baja a! alférez iSe navio César Lagos

Buenos Aires, Enero 16 de 1896.

En vista de las razones expuestas por
el Estado mayor general en la nota que
precede,

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

decreta :

Artículo I o Dase de baja del servicio

de la armada, al alférez de navio don
César Lagos.
Art. 2o Comuniqúese á quienes corres-

ponda, dése al Registro nacional y archí-

vese.

ROCA.

G. Villanueva.

inciso 1°, art 21 de la ley general de Oc-
tubre 9 de 1865.

Comuniqúese á quienes corresponda,
dése al Registro nacional y pase, á sus
efectos, á la Contaduría general de la

Nación.

ROCA.

G. Villanueva.

Resoluciones autorizando á la Intendencia de marina

para efectuar varias provisiones

Expediente número 242, letra A.

Dirección de arsenales y talleres, pi-

de formularios y nuevos libros de con-

tabilidad.

Buenos Aires, Enero 15 de 1896.

Pase á la Intendencia de la armada,
para que provea y avísese en respuesta.

ROCA.

G. Villanueva.

Expediente núm. 266, letra M.

Martín García, comandancia, pide ar-

tículos para cercar y semillas para sem-
brar los terrenos anexos á la coman-
dancia.

Buenos Aires, Enero 16 de 1896.

Pase á la Intendencia de la armada,
para que provea, pudiendo efectuar la

compra directamente.

ROCA.

G. Villanueva.

Expediente núm. 233, letra T.

Estación de torpedos en el Tigre, pide
artículos de rancho para maestranza y
tropa.

Buenos Aires, Enero 15 de 1896.

Pase á la Intendencia de la armada
para que provea, si no tiene que obser-

var, pudiendo efectuar la compra direc-

tamente.

ROCA.

G. Villanueva.

Resolución concediendo pensión á la señora Elvira 0.

de Griuiau

Buenos Aires, Enero 16 de 1896.

Atentó lo manifestado en el informe
que precede y lo dictaminado por el

Auditor de marina,

se resuelve:

Acordar á la señora Elvira Ortega de
Grimau, viuda del alférez de fragata

don Eduardo Grimau, la pensión de la

cuarta parte del sueldo de su finado

esposo, con arreglo á lo que dispone el

Expediente núm. 254, letra C.

«Constitución»,cañonera,pide artículos

de consumo á cargo del condestable.

Buenos Aires, Enero 15 de 1896.

Pasé á la Intendencia de la armada,
para que provea, si no tiene que obser-

var, pudiendo efectuar la compra di-

rectamente.

ROCA.

G. Villanueva.
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Expediente núm. ¡509, letra M.

Maríneria, cuerpo,, pide artículos car-
go de. mayordoíno, sastre, timonel, alum-
brado; cámara oficiales dé mar, í)anda
dé musical ~'7r^ .-• :.-. '--.

Buenos Aires, Enero 16 de

Pase á la Intendencia de la armada pa,

ra que provea, si no tiene que observar-
pudiendo efectuar la compra directa-
mente.

ROCA.

..G. VlLLANÜEVA.

Expediente núm. 312, letra S.

Sanidad de la armada, pide medica^
mentos y útiles de farmacia para lá
«Central».

Buenos Aires, Enero 16 de 1896.

Pase á la Intendencia de lá armada,
para que provea, pudiendo efectuar la

compra directamente.

ROCA.

G-. VlLLANÜEVA.

Expediente núm. 311, letra P.

«Patagonia», crucero, pide medica-
mentos.

Buenos Aires, Enero 16 de 1896.

Pase á la Intendencia de la armada
para que provea, si no tiene qué Obser-
var, pudiendo efectuar la compra di-

rectamente.

ROCA.

G. VlLLANÜEVA.

Expediente número 292, letra A.

Dirección de arsenales y talleres, ele-

va 7 pedidos, números 754 al 758 y 760

y 761, para construcción eutter subpre-
fectura Puerto Deseado. Talleres, mo-
dificaciones «Bermejo». «Andes», Talle-

. res> «Almirante Brown» y tálleres.

Buenos Aires, Enero 16 de 1896.

Pase á la Intendencia de la armada
para que provea, si no tiene que obser-
var, pudiendo efectuar la compra diréc
tamente.

ROCA.

G. VlLLANÜEVA.

Expediente núm. 251, letra A.

Artillería de marina, arsenal en Za-
rate; pide artículos del mayordomo,
maestre de víveres y contramaestre.

Buenos Aires, Enero 15 de 1896!

Pase á la Intendencia de la armada
para que provea, si no tiene que óbser-

Resolúeión aprobando m contrato celebrado coa el se

,k;íí ior ;Nleblini — ' í!

Expediente número 2094, letra D. 1895

Depósito carbón en la dársena sud.
Expediente sobre sü construcción.

Buenos Aires, Enero 15 de 1896.

Apruébase el contrato adjunto, firma
do ad referendum entre él Departamen-
to de obras públicas y el señor Nicoli-
ñi, para la construcción de galpones en
la dársena sud, destinados á depósito de
carbón, y expídase por la sección de
contabilidad la orden de pago á que se
refiere el artículo 2° del superior acuer-
do, fecha Í3-' de Piciembre Vúltimó, y fe-

cho, vuelva al Departamento de obras
públicas.

'.'"•'" '/~'"

ROCA.

G. VlLLANÜEVA.

Resolución mandando sacar á licitación ana provisión

^ - dételos. ''

Expediente núm. 356, letra A.

Intendencia de la armada, solicita au-
torización para llamar á licitación por
diez días para provisión telas de in-

vierno.

Buenos Aires, Enero 20 de 1896.

Concedido; á sus efectos, vuelva á la

Intendén.ia de la armada para qué lla-

me á licitación, por él término dé diez
días, para la provisión de telas para el

uniforme de invierno para la armada y
subprefecturas marítimas.

ROCA.

G. VlLLANÜEVA.

Resolución ordenando mn pago á favor del comandante

de «La Argentina»

Expediente núm. 310, letra M.

Mac-Cartti, Guillermo, teniente de na-
vio, Comandante de la corbeta «La Ar-
gentina». Pide reintegro dé gastos.

Buenos Aires, Enero 16 de 1896.

Pase á la Intendencia de lá armada*
para que abone ¡al señor comandante de
la corbeta «La Argentina», teniente dé
navio don Guillermo Mac-Cartti, la suma
de ($8.10) ocho pesos diez centavos mo-
neda nacional, que importan los gastos
que ha efectuado de su peculio particu-
lar por diversos asuntos del servicio.

ROCA.

G» VlLLANÜEVA.

Se hace saber al ejército, que la su-
perioridad ha tenido á bien resolver:
con fecha 14 del corriente, conceder
pase al capitán don Juan Casas^ del re-
gimiento I o de artillería montada, á la
plana mayor reserva de Ia clase; con fe-

cha 17, pase á la plana mayor activa,
con anterioridad de fecha 8 del corrien-
te, al teniente coronel don Alberto Cá-
eeres; dejar sin efecto el pase del mayor
don David B. Peña á la oficina de reclu-
tamiento de Jüjuy, qué lo fué con fecha
23 del mes próximo pasado, debiendo re^
yistár en la plana mayor activa, ^nom-
brando para reemplazarlo en la citada
oficina, al de igual éncpleo don Esteban
Qrtiz, de la plana mayor activa; el pase
á los tenientes primeros don Martín Va-
lle, de artillería, y don Rosendo Hérme-
lo, del regimiento de ingenieros, al
regimiento 7o dé caballería y regimien-
to I o de artillería, respectivamente.

A. Capdevila.

Dirección General de Rentas

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 11.619,

de la Compañía Sansinena de carnes
Congeladas, solicitando aforo del 10 oío,
para 3 cajones máquinas, un esqueleto
con un tanque dé ; hierro pequeño, y 160
caños dé hierro dulce.

Enero 18 de 1896.

En virtud de lo expuesto por el recu-
rrente y de los informes producidos, de
los que resulta que los materiales por los
cuales se pide el aforo del 10 ojo, com-
ponen en todo una máquina frigorífica

y accesorios para la misma,

se resuelve:

Declarar comprendidos los menciona-
dos artículqs en el inciso 7° del artículo
I o de la ley de aduana en vigencia, par-
tida 869 de la tarifa respectiva.
Pase á la aduana de la capital á sus

efectos y archívese en la misma, previa
reposición de sellos.—M. G. Rom.

^Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 9543,
de lavíSociedad-dé talleres de obreros de
San José, solicitando exoneración del
pago de contribución por las casas Mo-
reno 922 y Cuyo 2132.

Enero 18 de 1896.

En virtud de lo expuesto por la recu-
rrente y de los informes producidos, de.
los que resulta que las propiedades por
las cuales se solicita .exoneración de
contribución territorial, por el año pró-
ximo pasado, sé encuentran en las mis-
mas condiciones y uso que dieron mérito

m
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para que esta Dirección las declarara
comprendidas en el artículo 11 de la ley

de la materia,

se resuelve:

Exonerar á la Sociedad de talleres de
obreros de San José, del pago del im-

puesto territorial del año 1895, corres-

pondiente á las propiedades situadas

respectivamente, una en la sección 4a ,

calle de Moreno 922, partida número 427,

y la otra en la sección 7a , calle.de Cuyo
2122, partida número 380,

Vuelva á la administración del ramo,
para su conocimiento y efectos, y archí-

vese, previa reposición de sellos.—M. G.

Rom.

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 10.298,

del señor Manuel Cerini, solicitando afo-

ro del 5 ojo para unos caños de hierro
fundido para instalaciones de alumbra-
do á gas,

Enero 18 de 1896.

Resultando del informe del señor ad-
ministrador de la aduana de la capital,

de fojas 1 vuelta y 2, que se trata de ca-

ños de hierro galvanizado, con dos
uniones de hierro galvanizado y caños
de hierro fundido, y no habiéndose jus-

tificado de una manera fehaciente que
l$s expresados materiales sean destina-
dos exclusivamente para instalación de
alumbrado á gas, pues ni el certificado
de foja 4, ni lo informado por el comisio-
nado de esta Dirección, comprueban el

empleo establecido por la ley de la ma-
teria para esta clase de materiales que
pueden tener diversas aplicaciones,

se resuelve:

No hacer lugar al despacho que,con el

gravamen del 5 oto, solicita el señor Ma-
nuel Cerini, de 266 atados caños de hie-

rro galvanizado, 1 cajón con uniones de
hierro galvanizado y 1150 caños de hie-

rro fundido, venidos á su consignación
en el vapor «Homer», entrado al puerto
el 16 de Octubre del año próximo pasa-
do, procedente de Glasgow, y declarar
que se encuentran comprendidos eu el

inciso I
o del artículo I

o de la ley de adua-
na vigente del año próximo pasado, y su-
jetos al derecho general del 25 ojo.

Pase á la aduana de la capital para su
cumplimiento y reposición de sellos.—
Achaval.

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 10.156,

de la oficina de grevisación, sección 2a ,

comunicando haber examinado las cuen-
tas de la aduana del Rosario, por el mes
de Tulio de 1895.

Enero 20 de 1896.

En virtud de los informes producidos,
y de lo aconsejado por la 2a sección de
revisación,

se resuelve:

- Dejar sin efecto los reparos números
275, por valor de $ 121,58 moneda nacio-
nal, 277, por $ 66.15, 287, por 282.24 mo-
neda nacional, y 291, por 32 25 oro se-

llado, formulados en los manifiestos nú-
meros 5176, 5794, 5630 y 5409, presentados
en la aduana del Rosario.

A sus efectos, vuelva á la 2a sección

de revisación.—D. L'atorve.

Resolución de la Dirección general,

recaída en el expediente número 421,

de los señores Otto Bemberg y Ca„ solici

tando aforo del 2 1$ oío, para 25 fardos,

con 2132 kilos algodón en rama.

Enero 21 de 1896.

Resultando del informe del señor ad-

ministrador de la aduana de la capital,

de fojas 1 vuelta y 2, que se trata de
algodón en rama, y de conformidad con
el inciso 9o del artículo I o de la ley de
aduana en vigencia,

se resuelve:

Conceder el despacho solicitado por
los señores Otto Bemberg y Cía., de 25

fardos con 2132 kilos algodón en rama,
venidos á su consignación en el vapor
«Nile», entrado al puerto el 26 di No-
viembre último, procedente de Liver-
pool*
Pasealaaduana.de la capital, para su

cumplimiento y reposición de sellos.—
Achaval.

Resolución de la Dirección general,
recaída en el' expediente número 497,

de los señores Trager y a
, solicitando

aforo del 10 oío, para 4 cajones conte-
niendo parte de una máquina frigorífica

á vapor,

Enero 18 de 1896.

Resultando del informe del señor ad-
ministrador de la aduana de la capital,

de foia 1 vuelta, que se trata de una
máquina frigorífica á vapor, y de con-
formidad con el inciso 7 o del artículo I o

de la ley de aduana en vigencia,

se resuelve;

Conceder el despacho solicitado por
los señores Trager y Ca

, con el grava-
men del 10 ojo, de 4 cajones contenien-
do una máquina frigorífica á vapor, ve-
nido á su consignación en el vapor «Cam-
piña», entrado al puerto, el 10 del co-

rriente, procedente de Hamburgo.
Pase á la aduana de la capital para u

cumplimiento y reposición de sellos.—
—AchávaL

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 446, de
délos señores Artuno y Cia., solicitando
aforo del 10 oío, para 2 cajones conte-
niendo cada uno una máquina de impri-
mir y doblar cortinas.

Enero 18 de 1896.

Resultando del informe del señor ad-
ministrador de la aduana de la capital,

de fojas 1 vuelta y' 2, que se trata de
m'áquinas de imprimir y doblar cortinas
y de conformidad con el inciso. 7o del
artículo I

o de la ley de aduana en vi-

gencia,

se resuelve:

Conceder el despacho solicitado por
los señores Artuno y Cia., solicitando
aforo del Í0 oío, de dos cajones conte-
niendo cada uno una máquina de impri-

mir y doblar cortinas, venidos ásu con-
signación en el vapor «Patagonia», en-
trado al puerto el 19 de Noviembre del
año próximo pasado, no resolviéndose
nada respecto de 28 bultos tinta, por no
figurar en la solicitud de foja 1.

Pase á la aduana de la capital, para su
cumplimiento y reposición de sellos.—
Achaval.

Resolución de la Dirección general
recaída en el expediente número 6, de
los señores Tomás Rivara y Cía., solici-
tando aforo del 10 oío de 4 cajones con
1060 kilos pábilo trenzado.

Enero 18 de 1896.

Resultando del informe del señor
administrador de la aduana de la capital,
de foja 1 vuelta, que se trata de pábilo
trenzado, y de conformi iad con el inci-
so 7

' del artículo I
o de la ley de aduana

en vigencia,

se resuelve: #

Conceder el despacho solicitado por los
señores Tomás Rivara y Cía., con el gra-
vamen del 10 oío, de 4 cajones con 1060
kilos pábilo trenzado, venidos á su con-
signación en el vapor «Prince», entrado
al puerto el 22 de Febrero del año pró-
ximo pasado, procedente de Marsella.
Pase á la aduana de la capital, para

su cumplimiento y reposición de sellos.— Achaval.

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente núm. 490, del
señor J. T. Laborde, solicitando aforo de
10 oío de una caldera y 9 bultos conte-
niendo una máquina completa á vapor.

Enero 21 de 1896.

Resultando del informe del señor ad-
ministrador de la aduana de la capital,
de foja 1 vuelta, que se trata de una cal-
dera y una máquina completa á vapor,
y de conformidad con el inciso 7o del
artículo Io de la ley de aduana en vi-
gencia,

se resuelve:

Conceder el despacho solicitado por el
señor J. P. Laborde, con el gravamen del
10 ojo, de una caldera y 9 bultos conte-
niendo una máquina completa á vapor,
venidos á su consignación en el vapor
«Schoemburg», entrado al puerto el 31
de diciembre del año próximo pasado,
procedente de Amberes.
Pase á la aduana de la capital, para su

cumplimiento y reposición de sellos —
Achaval, ¡,

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 97, de
los señores Meili y Roesli, solicitando
aforo del 21i2oiopara 5 fardos con 1164
kilos algodón en rama.

Enero 21 de 1896,

Resultando del informe del señor ad-
ministrador de la aduana de la capital,
de foja 1 vuelta, que se trata de algodón
en rama y de conformidad con el inci-
so 9ü delart. I o de la ley de aduana en
vigencia,



boletín oficial 179

se resuelve:

Conceder el despacho solicitado por
los señores Meili y Roesli, con el grava-
men del 2 1[2 o{o de 5 fardos con 1164 ks.
algodón en rano a, venidos á su consigna-
ción en el vapor «Tomás Hill», entrado
al puerto el 31 de Diciembre próximo
pasado, procedente de Liverpool.

Pase á la aduana de la capital, para su
cumplimiento y reposición de sellos.—
Achaval.

Administración de coat ribución territo-

rial y patentes

Venta de propiedades en que ha in-

tervenido esta Admínistración en el
día 21 de Enero de 18%.

473, sección 10, calle 24 de Noviem-
bre, núm. 715, casa; total metros cua-
drados, 8.66 por 11; precio, pesos 4000;

término medio por metro cuadrado, pe-
sos, 42.10

•

474, sección 10, calle Méjico, número
2901/7, esquina 31 A, núm. 595/7, casa;
total metros cuadrados, 12.por 17; pr icio,

pesos 14000; término medio- por metro
cuadrado, pesos 74.

477, sección T. N., iote 3, fracción C,
sección I

a
; total metros cuadrados, 4004

por 4004; precio, pesos 8018; término me-
dio por metro cuadrado, 50 centavos.

478, sección 15, calle Centro América,
núm. 1338, casa; total metros cuadrados,
866 por 44; precio, pesos 16000; término
medio por metro cuadrado, pesos 41.96.

480, sección Belgrano, calle Asunción'
terreno; total metros cuadrados, 17 por
38.875; precio, pesos 1470; término medio
por metro cuadrado, pesos 2.27.

483, sección 17, calle Bulnes, entre
Honduras y Gorriti, terreno; 8 66 por 40;
precio, pesos 3000; término medio por
metro cuadrado, pesos 8.66.

484, sección Belgrano, calle Rivadavia,
esquina 7

a
, terreno; total metros cuadra-

dos, 28 por 56; precio, pesos 2010; término
medio por metro cuadrado, pesos 1.27.

485, sección 4, c.dle Alsina, núm. 1052/58,

casa; total metros cuadrados, 8.66 por 51;

precio, pesos 104000; término medio por
metro cuadrado, pesos 235.82.

487, sección 20, calles ülavarría y De-
fensa, casa; total metros cuadrados, 34
por 24; precio, pesos 10700; término medio
por metro cuadrado, pesos 13.11.

488, sección 19; calle Santa Rosalía,
núm. 134/5, casa; total metros cuadrados,
8.66 por 26; precio, pesos 4200; término
medio por metro cuadrado, pesos 18 66"

492, sección 10, calle Cochabamba,
núm. 2150/54, y Prudán, núm. 115/43, ca-
sa; total metros cuadrados, 17 por 49;

precio, pesos 18500; término medio por
metro cuadrado, pesos 22.20.

493, sección 10, calle Caridad, número
1379/97, esquina Constitución, núm. 2101,

casa; total metros cuadrados, 26 por 25;
precio, pesos 10800; término medio por
metro cuadrado, pesos 16.61.

494, sección 10, calle 2a Cochabamba,
núm. 58/62, cas,a; total metros cuadra-
dos, 17 por 15.27; precio, pesos 4900; tér-

mino medio por metro cuadrado, pesos 15.

495, sección 10, calle 2a Cochabamba,
número 3108/14, casa; total metros cua-
drados, 11 por 15.68; precio, pesos 5200;
término medio por metro cuadrado, pe-
sos 30.23.

496, sección 10, calle 2a Cochabamba,
núm. 3138, casa; total metros cuadrados,
7.10 por 14; precio, pesos 2300; término
medio por metro cuadrado, pesos 23.24.

497, sección 10, calle Constitución, nú-
mero 2165/69. esquina Caridad, número
179/81, casa; total metros cuadrados, 17

por 29; preció, pesos 10700; término me-
dio por metro cuadrado, pesos 21.46.

498, sección 10, calle 2a Cochabamba,
número' 39/43, y Prudán, núm. 120/30,
casa; total metros cuadrados, 15 por 35;
precio, pesos 11300; término medio por
metro cuadrado, pesos 21.14.

499, sección 10, calle Europa y Jujuy,
terreno, total metros cuadrados, 16.22;

precio, pesos 8232.71; término medio por
metro cuadrado, pesos 23.38.

500, sección 10, calle Europa, entre Ju-
juy y Misiones, terreno; total metros cua-
drados, 9.80 por 31.94; precio, pesos
4837.6^; término medio por metro cua-
drado, pesos, 15.98.

501, sección 10, calle Europa, entre Ju-
juy y Misiones, terreno; total metros
cuadrados, 8.66 por 31; precio, pesos
4741.10; término medio por metro cuadra-
do, pesos 15 69.

502, sección 10, calle Europa, entre Ju-
juy y Misiones, terreno; total metros
cuadrados 8.66 por 21; precio, pesos 4421;
término medio por metro cuadrado, pe-
sos 24.47.

503, sección 17, calle Bulnes, núm. 617,

casa; total metros cuadrados, 8.22 por 21;

precio, pesos 4230; término medio por
metro cuadrado, pesos 12 15.

504, sección 10, calle 2a Cochabamba,
número 27/29, casa; total metros cua-
drados, 16.43 por 24; precio, pesos 4000;
término medio por metro cuadrado, pe-
sos, 10.15.

505, sección 10, calle 2a Cochabamba,
núm. 17, casa; total metros cuadrados,
8.60 por 25; precio, pesos 5300; término
medio por metro cuadrado, pesos, 24.53.

506, sección 19, calle California, núme-
ro 1053, casa; total metros cuadrados,
8.66 por 27; precio, pesos 6000; término
medio por metro cuadrado, pesos 25.82.

509, calle Saavedra, núm. 843, casa; to-

tal metros cuadrados, 7.75 por 28; precio,
pesos 11000; término medio por metro
cuadrado, pesos 50 69.

512, calle Las Heras, esquina Salguero,
terreno; total metros cuadrados, 12 por
22; precio, pesos 3600; término medio por
metro cuadrado, pesos 13.65.

516, sección N. F,, calle Almagro 867,
casa; total metros cuadrados 8.66 por 46;

precio, pesos 4400; término medio por
metro cuadrado, pesos 11.

517, sección 12, Solís entre I
a y 2a Ar-

monía, terreno; total metros cuadrados
6 por 42; precio, pesos 4382; término me-
dio por metro cuadrado, pesos 17.38.

518; sección 12, Entre Ríos entre I o y 2a

Armonía, terreno; total metros cuadra-
dos 16 por 40; precio, pesos 10217.52; tér-
mino medio por metro cuadrado, pesos
15.95,

519, sección 18, calle Salta 1827, casa;
total metros cuadrados 8.66 por 30; pre-

cio, pesos 8850; término medio por me-
tro cuadrado, pesos 34.25.

520, sección 20, calle Suarez entre Ro-
dríguez y Palo, terreno; total metros
cuadrados 8.76 por 43; precio, pesos 4500;
término medio por metro cuadrado, pe-
sos 11.75.

521, sección 10, calle Pavón entre Rioja
y Catamarca, terreno; total metros cua-
drados 8.66 por 45; precio, pesos 2602.50;
término medio por metro cuadrado, pe-
sos 6.68.

524, sección 9, calle Cuyo 2546, casa;
total metros cuadrados 5.629 por 58; pre-
cio, pesos 12500; término medio por me-
tro cuadrado, pesos 38.46.

£25, sección 17, calle Gorriti, entre Al-
magro y Gazcón, terreno; total metros
cuadrados, 866 por 23; precio, pesos
1070.24; término medio por metro cua-
drado, pesos 5.42.

527, sección Belgrano, calle Sanmar-
tín esquina Rivadavia, terreno; total me-
tros cuadrados, 43 por 49; precio, pesos
7500; término medio por metro cuadrado,
pesos 3.59,

528, sección Belgrano, calle Saavedra
2245; terreno; total metros cuadrados
8.66 por 40; precio, pesos 3050; término
medio por metro cuadrado, pesos 8.81.

* 530, sección 12, calle Rioja 1243, casa; to-
tal metros cuadrados, 8.66 por 34.64; pre-
cio, pesos 14.000; término medio por me-
tro cuadrado, pesos '-56.90.

531, sección 10, calle Boedo entre Mé-
jico é Independencia, terreno; total me-
tros cuadrados, 8.66 por 44; precio, pesos
4000; término medio por metro cuadrado,
pesos 10.58.

P. Leone.

Vo B°, Castañera,

Aduana de la capital

entrada del día 21 de enero de 1896

Tipo oficial del oro, 325 °/ .

Recaudado en curso legal $ 241248.30—Su
equivalente en oro, 63776.23—Recau-
dado en oro sellado, 38945.42 -Total á
oro, 102721.65.

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal, $ 4136021.30—

Su equivalente en oro, 1247876.75—Re-
caudado en oro sellado, 556914.91—To-
tal á oro, 1804791.66.

Total recaudado en igual período del
año anterior

Recaudado en curso legal, $ 3014402.17—

Su equivalente en oro, 838453.03—Re-
caudado en oro sellado, 668177.30—To-
tal á oro, 1506630.33.

Diferencia en favor del mes de Enero
del año 1896

Total á oro, $ 298161.33.
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Total recaudado en el transcurso del

año corriente

Recaudado en curso legal, $ 4136021.20

—Su equivalente en oro, 1247876,75—

Recaudado en oro sellado, 556914.91

—Total á oro, 1804791 66.

Total recaudado en igual período del

año anterior

Recaudado ea curso legal, % 3014402.17—

Su equivalente en oro, 838453.03-

Recaudado en oro sellado, 668177.30—

—Total á oro, 1506630.33.

Diferencia en favor del año 1896

Total á oro, $ 298161.33.

A. Pesce,

Tenedor de libros.

ENTRADA DEL DÍA 22 DE ENERO DE 1896

Tipo oficial del oro, 326 °/o

Recaudado en curso legal. . $ 236150.40

Su equivalente en oro » 72438 77

Recaudado en oro sellado. » 21630.20

Tota áoro $ . 94068.97

A Pesce,

Tenedor de libros.

AVIjSO^ OFICÍALE^

Ministerio del Interior

Dirección Gral. de Correos y Telégrafos

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante
el término de treinta días, para la pro-
visión de mil trescientos uniformes de
invierno y de setecientas gorras destina-
das al personal de carteros, estafeteros
y buzonistas de la repartición. Las mues-
tras y pliego de condiciones pueden con-
sultarse en la oficina Muestrarios de
esta comisión, iiolivar, 292, de 2 á 4 p . m.
Las propuestas serán recibidas y abier-
tas el lunes 3 de Febrero próximo, á las 3
Je la tarde, en acto público.—Buenos Ai-
res, Enero 2 de 1896.—Belisario Roldan,
presidente; Eduardo Livingston, secre-
tario. v# 3 f.

Departamento de Ingenieros Civiles

LICITACIÓN

Para la instalación de máquinas y úti-
les en los talleres de las obras del Ria-
chuelo.
Todos los datos necesarios podrán

verse en la Inspección administrativa

(casa de gobierno), todos los días hábiles
hasta el 20 de Mayo, día en que se abri-
rán las propuestas, á las 3p. m.—Buenos
Aires, Enero 21 de 1896—Alberto G.
Billón. v. 20 M.

LICITACIÓN

Licitación para la provisión de ar-
tículos y materiales para las obras del
Riachuelo.

Todos los antecedentes necesarios, po-
drán verse en la Inspección administra-
tiva (casa de gobierno) todos los días há-
biles hasta el 29 de Enero del 96, día en
que se abrirán las propuestas, á las 3
p. m.—Alberto G. Dillón. v-29-E

i ICITAC1ÓN

Licitación para las reparaciones en el
Colegio nacional de Tucumán.
Todos los antecedentes necesarios po-

drán verse en la Inspección administra-
tiva (casa de gobierno), todos los días
hábiles hasta el 5 de Febrero de 1896,
día en que se abrirán las propuestas á
las 3 p. m.
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1895.—

Alberto G. Dillón. v 5 F

LICITACIÓN

Licitación para la provisión de 4.000
toneladas de carbón Cardiff.

Todos los antecedentes necesarios,
podrán verse en la inspección adminis-
trativa (casa de gobierno) todos los días
hábiles, hasta el 23 de Enero de 1896,
día que se abrirán las propuestas á las
3. p. m.—Buenos Aires, Diciembre 24 de
1895.— Alberto G. Dillón. v 23 E.

Crédito público nacional

Sorteo de amortisación—Ley de 3 de
Noviembre de 1887

Se hace saber á los tenedores de fon-
dos públicos creados por ley de 3 de
Noviembre de 1837, que en el sorteo
practicado en la fecha, han resultado
amortizados los siguientes títulos, cuyo
pago se efectuará del I

o al 10 de Mayo
próximo.

Serie B~Números 146, 329, 443, 638,
765, 895, 994, 1169, 1240, 1256.

Serie C—Números 245, 249, 271, 340,
395,474,523.

Serie D.—Números 230, 417.
Buenos Aires, Enero 16 de 1896.—¿?/

Secretario. 26 e.

Ferrocarril Nacional Andino

AVISO

Se avisa al público, que desde el 1° de
Febrero de 1896, empezarán á regir las
nuevas tarifas y clasificador de cargas,
aprobados para, esta línea por el supe-
rior gobierno con fecha 10 de Diciembre
de!895, y que desde hoy se encuentran
impresas en la secretaría de la Adminis-
tración y en las estaciones de la línea, á
disposición del público.

Río Cuarto, Diciembre 30 de 1895 —La
Administración. v-l-F

Ministerio «le Hacienda

Aduana de la Capita

AL COMERCIO

Por orden del señor administrador de
la aduana de la capital, doctor J. H. Mar-
tínez Castro, se hace saber á los dueños
ó consignatarios de los bultos que se
detallan, que si dentro del término esti-
pulado por las ordenanzas de aduana no
presentan renovación ó despacho, se
procederá de acuerdo con el artículo 309
de las mismas.—Planilla número 25: H.,
en diamante, 1919i22, 1224, 30 y 34. 7 cajs,
Campiñas, 1970, Agosto de 1893; H. M.,
sin, 2 cajones, id, id, id, id; F. G., contra
marca M„ 2500, 1 id, Oroño. 1924, id, id;
T. C, contramarca L. sin, 1 paquete, Pe-
trópolis, 1742, id, id; F. N.,4, 1 cj., Reghina
Marguerita, 1793, id id; G, M., sin, 44
fardos, Río 1829, id id; j. C. C , contra-
marca J. S., todo en diamante, 882,1 ca-
jón, Bellaura, Diciembre 1892; L. D., 585,
1 cajón, Congo, 399, Febrero 1893; G. F.
S., sin, 13 bordalesas, Agosto 1893; C. B.
C, sin, 1 casco, Phidias 1958, id id; J. EL,
sjn, 90 sacos, Siddons 1867, id id; L. G.
C, sin, 2 bolsas, id id id id; A, en dia-
mante, sjn, 15 cajones; Bresil, 1731, id id;
F. H., sin, 4 cajones; Ortegal 1817, id id;
R. M C. sin, 22 cajones Tasso, 7443 id
id; M.,en diamante contramarca J. C. 7,
1 cajón, Canadian, 1956, id id; S, A. D. en
diamante, sin, 2 cajones id id id; C C,
sin. 20 bordalesas; Dioliback, 1850, id id;
A. B. C, sin, 14 cajones id id id; F. C.,
sin número, 10 cajones id id id id; J.
Parpaglioni s/n, 1 bulto id id id; A. B. C„
5 cajones; R. A. M. s/n, 4 cajones, Aber-
geldía, 1924 íd id; J. K. 2626/27, 2 cajones
id id id id; S. A. D. en diamante, contra-
marca B. T. P. s/n, 11 cajones, Indian
Prince, 1825, sin marca, s/n, 4 cascos; He-
raclides, 1726, Julio del 93; E. C. 306, 1

cajón id id id id; W, en triángulo s/n, 1

cajón id id id id;S. R. C. 1 2, 2 cajones,
Mont Lebanon, Agosto del 93; E. R.,
contramarca c. e. m. s/n, 1 cajonete, Ene-
ro del 93; E. M. s/n, 49 cajones; Bellagio
1818 id id: R. R. s/n 46 cajones id id id id;
L. R. C. 948 2/3, 2 cajones; Hellenes
1881, id. id;C. sin número, 1 cajón; Uru-
guay 1877, Agosto del 93; H. K. contramar-
ca C. en un corazón, núm. 1, 1 cajón id;
id id id; A. T. M. s/n 2 caños; José Gilbert,
1828 id id; C. P. s/n 1 cajón id id id id 0,73
en diamante contra marca B. A. s/n 1
cajón id id id—Planilla 517 y 518, P. C.
s/n 50 cajones, Colonia, 822, Abril 93; mis-
ma marca s/n 2 cajones, oro 2008, Sep-
tiembre del 93; misma marca, 10 cajones,
Pampa, 2076, id id; misma marca 56 sa-
cos, Chantrey, 1993, id id; misma marca
s/n 25 cajones Martos, 2109 id id; G. G.
s/n 6 bultos, Urano, 2164 Septiembre del
93.—Buenos Aires, Enero 7 de 1896.—
N. Burgos César.

AL COMERCIO

Por orden del señor administrador,
doctor J. H. Martínez Castro, se hace sa-
ber á los dueños ó consignatarios de las
mercaderías que se detallan, que deben
renovarlas dentro del término que mar-
can las ordenanzas de aduana, vencido
el cual se procederá con arreglo al ar-
tículo 309 de los mismos. Barraca Passo,!
A. D."'C, sim 3 barriles, buque Augus-
ta Quinta, Diciembre 12 de 1888; R. 2813,
en triángulo C. H. T., números 265 v
267, dos cajones, buque Alderete, entró
en Junio de 1890. R. Sfro D. F. A., nú-
meros 109 y 117, dos cajones, buque Sia^
ñus, entró en Julio de 1890; R. 609, P. R
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Y, C. E. M. Y. U. B. A. P. C, números
7454, 74 y 54, dos esqueletos, buque Sin-
gger entró en Diciembre de 1889; R,
2555, J. A. B

;
sjm., tres cascos buque

Apostagan, entró en Enero de 1690;
R. 3665, j. M. C. M. W., sieq. cinco
cascos, buque Maiden Cily, entró en
Juiio de 1890; R. 1615, S. L. C, números
79/81, tres cajones, B. W. Philipps, entró
en Septiembre de 1889; R. '2517, .F. C. P. C,
s/m, un casco, B. Hordsng, entró Agosto
de 1891; R. 840, F. O, P. C. s/m, 6 cascos
B. Hording, entró Agosto de 1891; R. 840,
P, A. R. A. s/m, 23 cascos, B, Boylston,
entró Septiembre de 1891; R. 986, A. s/m,
2 barriles, B. Heliades, pte. 1527, entró
Julio de 189); Artic Mals, i casco, B. Mary,
E. Bussel, pte. 2226, entró Septiembre de
1890; L. B M. C. s/m, 57 cajones, B. Zete,
pte. 1753, entró Agosto de 1890; s/m, dos
cascos, B. Aldersgate, pte, 1262, entró
Julio de 1890; s/m, 695 bolsas, B. Shakes-
pear, pte. 373, entró Febrero de 1890; s/m,
4 cascos, B. Hordings, pte. 840, entró
Agosto de 1891; s/m, 23 cascos, B Boy le-

tón, pte. 986, entró Setiembre de 1891; A.
L). C s/m 3 barriles, B Augusta Quinta,
pte, 2813, entró Diciembre 12 de 1888; do-
cumento 89.354 Diciembre 24 de 1888 en
triángulo C, H. T\, núms. .265, 267; dos
cajones B, Alderegate, pte. 1262, entró
Junio de 1890; documento 41.285, Julio 8
de 1890, D. F. A. P. R. Y. C; núms. 109,

117; 2 cajones, B. Cianus., pte. 1462, en-
tró en Julio de 1890; documento 425.520,

Agosto 14 de 1890, E. M. Y." V.. B. A..

P. C-, números 7454, 7474; dos "esque-
letos, B. Li'nger, pte. 2555, entró Diciem-
bre de 1889; documento 100.793, Enero
8 de 1890; J. A. B.,sin, 3 cascos; B Apo-
tagan, patente 3665, entró Diciembre de
1889; J, M. G. M. M., sin, 5 cajones; B-
Maiden Citv, pte. 1615, entró el 1890; do.
cumento 39~363 y 39.364, S. L. C . , número
79i81, 3 cajones; N. Phillips, pte. 2517, en-
tró Septiembre de 1889; documento 76.854,

F. C. P. C, sin, un casco; B. Hoording
pte. 840, entró Agosto del 91; documen-
tos varios, F. C. P. C, dos cascos, B. Hew-
ding, pte. 840, entró én Agosto del 93: Ca-
talinas Norte, Delaye, un cj, B. La Plata,
entró Octubre del 92; vapor Garrik R,
1939, entró Octubre 11 de 1892; dique N.
C. I, sección 6a , }. T. 1 cajón número 5,

C. A.'S. C, números 1750|53, un paquete:
B. Garrik R., 1939, O. B. H. A., 1614U5, 2
cajones; B. PorteñaR., 1988, entró Octu-
bre 18 de 1892; Shank s[m 10 fardos; bu-
que Rellenes R., 2002, entró Octubre 21 de
1892; l. H. núm. 1252, 1 cj.; B. Oroño R.
2008, entró Septiembre 21 de 1892; S. H. L.
C, sin., un cajón, B. Strasburg, R. 2019,
entró Octubre 24 de 1892; P. S. F., sin,
28 cajones, B. Straburg, R. 2019, entró
24 de Octubre de 1892. Depósito Lanús
en S. Ciamante: 5 cajones sin, un bulto,
B. Jame Wal, R. 1992, entró Octubre 25
de 1892; Demarini, sin, 56.687, un casco,
B. Perseo, R. 2034, Noviembre, número
732. un cajón, B. Phcenician R. 2036,
entró Octubre 25 de 1892; W. S. núme-
ro 966/69 cuatro cajones, B. Phoenician
R. 2056, entró Octubre 25 de 1892; L. P. F.
s/n, un cajón, Duchessa di Genova, R.
2045, entró, Octubre 28 de 1892; H. N. S.
C. C., s/n, un cajón, B. Federation, R.
2072, entró Octubre 31 de 1892.

LICITACIÓN

Se41ama por el presente aviso y por
el término de treinta días, á contar desde
la fecha, á licitación pública para la

construcción de un edificio en el punto
denominado Atalaya (Magdalena), des-
tinado á la instalación de las oficinas
del resguardo de la aduana de la capital,

de acuerdo con las bases y planos que
se encuentran en la secretaría de esta
aduana, á disposición de los señores in-

teresados.

Las propuestas se abrirán en la misma
secretaría el día 3 de Febrero, á las
4 p. m., en presencia del Escribano ma-
yor de gobierno, debiendo presentarse
en el sello de ley y con el certificado de
depósito correspondiente en el Banco de
la Nación,
El Superior gobierno se reserva el

derecho de aprobar la propuesta más
ventajosa ó rechazar á todas si así lo
creyere oportuno.

Buenos. Aires, Enero 4 de 1896.—Gui-
llermo Atizó Quintana, oficial primero.

v-3-F.

Prefectura general de puertos

A ViSO

Por el presente se cita, llama y em*
plaza por el término de treinta días á los
que se consideren con derecho á un bote
que ha sido encontrado tumbado en el

paraje denominado «La Zanja», juris-
dicción déla sub-prefectura del puerto
del Rosario, y el cual se encuentra de-
positado en esa repartición, previnién-
dose que, si vencido dicho término no se
ha presentado nadie á reclamarlo, se
procederá con arreglo á los reglamentos
vigentes.
Dicho bote es de 5 metros de largo,

pintado por fuera de verde y en el inte-
rior de amarillo; la popa de espejo bas
tante destruida, tiene un agujero como
de 20 centímetros en el plan de estribor,
bordas rascadas y con dos ' bancadas,
siendo dicha embarcación de madera
fuerte, pero actualmente se encuentra
en un estado inservible.—Buenos Aires,
Enero 2 de 1896.—Antonio E. Sala, ofi-

cial mayor. v.F.2.

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, por el

término de 30 días, para la' fijación de
avisos en los pescantes, puentes hidráu-
licos y bitones del puerto de la capital.
Las propuestas se presentarán en pa-

pel sellado de 5 $ moneda nacional y se
recibirán hasta las 4 p. m, del día 11 de
Febrero próximo, hora en que tendrá
lugar la apertura, en presencia del señor
escribano mayor de gobierno,y de acuer-
do con el pliego de condiciones, que se
encuentra á disposición de los intere-
sados en esta oficina para tomar.copia de
él todos los días hábiles de 9 a. m. á 5
p. m. Puerto, Enero 12 de 1896. -Enri-
que Carmona. v, 11 F.

Ministerio de Justicia, Culto é I, Pública

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Consejo nacional de educación

MATRÍCULA ESCOLAR

Artículo 13, 14 y 15 del decreto re-

glamentario de la ley de educación:
Artículo 13. La matrícula escolar es
obligatoria, para todos los niños delmu
nicipio de la capital, colonias y territo-

rios nacionales, y los padres, tutores ó
encargados serán multados con arreglo
al artículo 44 inciso 8o de la ley, si no
inscriben á los niños que tienen bajo
su autoridad. Artículo 14. Con el objeto

indicado, los consejos escolares tendrán
dispuesto el local de sus sesiones dia-
riamente, desde el I

o de Enero de cada,
año, hasta el último día de Febrero, dé
12 á 4 p. m., á ñn de inscribir á iodos
los niños de 6 á 14 años que deban acu-
dir á tener matrícula, hayan ó no de
concurrir á las escuelas públicas. Con
este objeto y para que nadie alegue ig-

norancia, deberá el Consejo nacional de
educación publicar por dos meses en
dos diarios, á lo menos, uno de lama-
nana y otro de la tarde, un aviso perma
nenteque 'contenga lo dispuesto en este

y el precedente artículo. Artículo 15. El
certificado de matrícula debe ser exigi-
do en las escuelas públicas, en las par-
ticulares y en los domicilios délos niños
que reciben allí educación, por los pro-
fesores que las dirijan.

Departamento de Minas y Geología

TERRITORIO NACIONAL DEL GHUBUT

PERTENENCIAS AURÍFERAS

Buenos Aires, Enero 9 de 1896. - Señor
director general del Departamento na-
cional de minas y geología.—Enrique
Kohn. soltero, mayor de edad, domici-
liado en la calle Reconquista 387, de
esta capital, en representación de Tho-
más D. Williams y William Jones, casa-
dos, mayores de edad, domiciliados en la

colonia del Chubut, ante Vd. se presen-
ta y respetuosamente expone: Que cono-
ciendo la existencia de filones de cuarzos
auríferos en el territorio nacional del
Chubut, en el Jugar denominado Valle
de los Oorintos, y contando ellos con los

elementos necesarios para su explota-
ción, solicito del señor director se sirva
concederles las tres pertenencias que les

corresponden en su calidad de compa-
ñía, ubicándolas, más ó menos, en distan-
cía de mil quinientos (1500) metros al oeste
del río Corintos; por más claridad ad-
junto un croquis del lugar indicado. Doy
ala mina el nombre de «Howeíi». El te-

rreno pertenece al Estado, es inculto, ni

labrado ni cercado. Es justicia.—Enrique
Kohn

.

Presentado hoy nueve de Enero de
mil ochocientos noventa y seis, siendo
las cinco y veinticinco p. m. Conste.—
Resta,
Buenos Aires, Enero 10 de 1896.—En

esta fecha entró al Departamento—B. F.
Pero, secretario.

Enero 16 de 1896.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial, conforme al artículo 119 del

Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas del

Departamento y notifíquese al interesa-,

do—B. D. Hoskold.

Buenos Aires, nueve de Enero de 1896.

—Señor director general del departa-
mento nacional de minas y geología.
Enrique Kohn, soltero, mayor de edad,
domiciliado en la calle Reconquista 387,

de esta capital, en representación de
Peter Jones y Robert Edwards, el pri-

mero casado, y el segundo solt.ro 1

, am-
bos mayores de edad, domiciliados en
la colonia del Ohubut,ánte Vd. se presen-

ta y respetuosamente expone: que cono-
ciendo la existencia de filones de cuar-

zos auríferos en el territorio nacional del

Chubut, en el lugar denominado «Valle
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de los Corintos», y contando ellos con
ios elementos }

r recursos necesarios para
sü,. explotación, solicito al Señor direc-
tor se sir.ya

:
concederles las tres perte-

nencias que 1 s corresponden en sü cali-
dad de compañía, ubicándolas á conti-
nuación y hacia el Sud de la mina soli-

citada por Thomas D. Williams y Wi-
iliam Jones bajo el nombre de «Howell».
Doy a la mina el nombre de «Catalina»
El terreno pertenece al Estado, es in-
culto, ni labrado, ni cercado.— Es justicia
—Enrique Kohn.
Presentada hoy nueve de Enero de mil

ochocientos noventa y seis, siendo las
cinco y veinticinco p, m. Conste.—Resta.
Enero 10 de' 1896.—En esta fecha en-

tró ai departamento.— B. P. Pero, secre-
tario;

Enero Í6 de 1896.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial, conforme al artículo ii9 del
Código de Minería.

,
Fíjese cartel-aviso en las puertas del

Departamento y notifíquese al interesa-
do.—H. D. Hoskotd.

Buenos Aires nueve de Enero de
1896.—Señor director general del depar-
tamento nacional de minas y geología.
—Enrique Kohn, soltero, mayor de edad,
domiciliado en la calle Reconquista 387,
de esta capital, en representación de
Esau Evans y Rhys Thomas, el primero
viudo y el segundo casado, ambos ma-
yores de edad, domiciliados en la colo-
nia de?. Chubut, ante Vd, se presenta y
respetuosamente expone: que conocien-
do ia existencia de filones de cuarzos
auríferos en el territorio nacional del
Chubut, en el lugar, denominado «Valle
de los Corintos», y contando ellos con
los elementos y recursos necesarios para
su explotación, solicito al señor Direc-
tor se sirva concederles las tres perte*
nencias que les corresponden en su ca-
lidad de compañía, ubicándolas á conti-
nuación y hacia el norte de la mina
solicitada por ]. H. Jones y Josiah Lan-
gley, bajo el nombre de «Erin». Doy á
la mina el nombre «Coslett». El terreno
pertenece al Estado; es inculto, ni labra-
do ni cercado. Es justicia. Enrique
Kohn.
Presentada hoy nueve de Enero de

mil ochocientos noventa y seis, siendo
las cinco y veinticinco p. m. .Conste.—
Resta.
Enero 10 de 1896.—En esta fecha entró

al departamento.—B. P-Peró, secreta-
rio.

Enero 16 de 1896.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Ofícial, conforme al artículo 119 del
Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas del

Departamento y notifíquese al interesa-
do.—H. D. Hoskold.

Buenos Aires, nueve de Enero de 1896.

—Señor director general del Departa-
mento nacional de minas y geología.—
Enrique Kohn, soltero, domiciliado en la

calle Reconquista 387,mayor de edad, en
representación de J. H. Jones y Josiah
Langley, el primero casado y el segun-
do soltero, ambos mayores de edad, do-
miciliados en la colonia del Chubut, an-
te Vd. se presenta y respetuosamente
expone: que conociendo la existencia dé
filones de cuarzos auríferos en el terri-

torio nacional del Chubut, en el lugar
denominado Valle de los Corintos y con-

tando ellos con los elementos y recursos
necesarios

;

para su explotación, solicito
del señor director se sirva concederles'
las tres pertenencias que les correspon-
den en.sü calidad de compañía, ubicán-
dolas á continuación y hacia el oeste
de la mina solicitada por Peter Jones
y Robert Edwards, bajo el hombre de
«Catalina». Doy, ala mina el nombre de
«Erin». El terreno pertenece al Estado, es
inculto, ni labrado ni cercado. Es justi-
cia.—Enrique Kohn
Pr sentada hoy nueve de Enero de

mil ochocientos noventa y cinco, siendo
las cinco y veinticinco p. m. Conste.—
Resta.
Enero 10 de 1896.—En esta fecha en-

tró al Departamento. —B. P. Pero, secre-
tario.

Enero 16 de 1896.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Ofícial, conforme al articulo 119 del
Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas del

Departamento y notifíquese al interesa-
do-i?. D. Hjskold.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1896.—
Señor director del Departamento nacio-
nal de minas y geología. Enrique Kohn,
soltero, mayor de edad, domiciliado en
la calle Reconquista 387, de esta capital,
por sí y en representación de J. Coslett
Thomás, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en la colonia del Chubut, ante
Vd se presenta y respetuosamente expo-
ne: que conociendo la existencia de filo-

nes de cuarzos auríferos en el territorio
nacional del Chubut, en el lugar deno-
minado ¿Valle de los Corintos», y con-
tando con los elementos y recursos ne-
cesarios para su explotación, solicito del
señor director se sirva concedernos las
tres pertenencias que nos corresponden
en nuestra calidad de compañía, ubi-
cándolas, más ó menos, en una distancia
de dos mil quinientos (2500) metros al

oeste del río Corintos; por más claridad
he indicado la situación aproximada de
la mina en el croquis que acompaña la
solicitud presentada por mí en nombre de
Thomás D. Williams y Williams jones,
respecto de la mina «Howell».- Doy á
esta mina el nombre de «Tomás». El te-

rreno pertenece al Estado, es inculto, ni
labrado ni cercado, Es justicia.—Enrique
Kohn.
Presentada hoy diez de Enero de mil

ochocientos noventa y seis, siendo las
dos y treinta p. m. Conste. -Resta.
Enero 11 de 1896.—En esta fecha entró

al Departamento. — B. P Pero, secre-
tario.

Enero 16 de 1896.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial, conforme al artículo 119 del
Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas del

Departamento y notifíquese al interesa-
do.— H. D. Hoskold.

Buenos Aires, Enero 10 de 1896.— Se-
ñor director general del Departamento
nacional dé minas y geología: Enrique
Kohn, soltero, mayor de edad, domici-
liado en la calle Reconquista 387, de esta
capital, en representación de don James
Harries y David D. Roberts, él primero
soltero y el segundo casado, ambos ma-
yores de edad/domiciliados,én la colo-
nia del Chubut, ante V. se presenta y
respetuosamente expone: que conocien-
do la existencia de filones de cuarzos

auríferos en el territorio nacional de*
Chubut, en el lugar denominado Valle
de los Corintos, y contando ellos con los
elementos y recursos necesarios para sü
explotación, solicito delseñof director se
sirva, concederles las tres pertenencias
que les corresponden en sü calidad de
compañía, Ubicándolas, más ó menos,
en una distancia de dos mil (2000) metros
al oeste de río Corintos; por más clari-

dad he indicado la situación aproxima-
da de la mina en el croquis que acompa-
ña la solicitud presentada por mí en
nombre de Thomas D. Williams y Wi-
lliams Jones, respecto delaminaHowell»
Doy á esta mina el nombre de «Berta».

El terreno pertenece al Estado, es in-

culto, ni labrado ni cercado. Es justicia
— Enrique Kohn.
Presentada hoy diez de Enero de mil

ochocientos noventa y seis, siendo las
dos y treinta p. m.. Conste.—Resta.
Enero 11 de 1896.—En esta fecha entró

al departamento.—B. P. Pero, secreta-
río.

Enero 16 de 1896.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Ofícial, conforme al artículo 119 del
Código de Minería.
Fíjese cartel-aviso en las puertas del

Departamento y notifíquese al interesa-
do. - H. D. Hoskold.

Buenos Aires, trece de Enero de 1896.

-Señor director general del Departa-
mento nacional de minas y geología-
Enrique Kohn, soltero, mayor de edad,
domiciliado en la calle Reconquista 387,

en representación de Josiah Langley,
soltero, y Thomas D. Williams, casado,
ambos mayores de edad, domiciliados
en la colonia del Chubut, ante Vd. se
presenta y respetuosamente expone: que
conociendo la existencia de filones de
cuarzos auríferos .en el territorio nacio-
nal del Chubut, en el lugar .denominado
Valle de los Corintos, y contando ellos

con los elementos y recursos necesarios
para su explotación, solicito del señor
director se sirva concederles las tres
partenencias que les corresponden en
su calidad de compañía, ubicándolas al

este y á continuación de las pertenen-
cias solicitadas por mí en nombre de
Wiiliam Jones y Rhys Thonas, bajo el

nombre de «Robert». Doy ala mina el

nombre de «Richard». El terreno perte-
nenece al Estado, es inculto, ni labrado
ni cercado. Es justicia. Enrique Kohn.
Presentado hoy catorce de Enero de

mil ochocientos noventa y seis, siendo
las doce y media p. m. Conste.—Resta.
Enero 16 de 189b.—En esta fecha en-

tró al Departamento.—B. P. Pero, secre-
tario.

Enero 16 de 1896.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial, conforme al artículo 119 del
Código de Minería. .

'.

Fíjese cartel-aviso en las puertas del
Departamento y notifíquese al interesa-
do.—H. D. Hoskold.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1896.—
Señor director general del Departa-
mento nacional de minas y geología:
Enrique Kohn, soltero, mayor dé edad,
domiciliado en la calle Reconquista, 387,

en representación de los señores Wi-
iliam Jones y Rhys Thorñas, casados,
mayores de edad, domiciliados en la co-
lonia del Chubut, ante Vd. se presenta
y respetuosamente expone: que cono
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ciendo la existencia de filones de cuar-
zos auríferos en el territorio nacional
del Chubut, en el lugar denominado
«Valle de los Corintos», y contando con
los elementos y recursos necesarios pa-
ra su explotación, solicito del señor di-

rector se sirva concederles las tres per-
tenencias que les corresponden en su
calidad de compañía, ubicándolas al este
de la mina solicitada por mí en com-
pañía y representación con el señor).
Coslett Thomas, bajo el nombre de «To-
más», de tal modo, que la tercera per-
tenencia más al norte de la nueva mi-
na corra lindando con el lado este de la

primera pertenencia más al sud de la

mina «Tomás»,, más ó menos. Por más
claridad he indicado la situación apro-
ximada de la mina en el croquis que
acompaña la solicitud presentada por mí
en nombre de Thomas D. Williams y
William Jones respecto de la mina
«Howell». Doy á esta mina el nombre
de «Robert». El terreno pertenece al

Estado, es inculto, ni labrado ni cercado
Es justicia.—Enrique K.ohn.

Presentado hoy catorce de Enero de
mil ochocientos noventa y seis, siendo
las doce y media p, m. Conste.—Resta.

Enero 16 de 1896. En esta fecha entró
al departamento.—B P. Pero, secretario.

Enero 16 de 1896.

Regístrese y publíqnese en el Bole-
tín Oficial, conforme al artículo 119 del
Código de Minería.

Fíjese cartel-aviso en las puertas del
Departamento y notiffquese al interesa-
do.—H- D Hoskold. "''
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